ANEXO No. 2
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

Yo, XXXX colombiano, mayor de edad, identificado con la Cédula de ciudadanía No. XXX expedida en XXX y domiciliado en XXX,
obrando en nombre y representación de XXXX domiciliada en XX, constituida por escritura pública XX en la Notaria XXXX, expedida
por la Cámara de Comercio de XXXX, debidamente autorizado para suscribir el presente documento; todo de acuerdo al certificado
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual se adjunta para que forme parte integrante de este contrato, de una parte y
quien en adelante se denominará EL PROPONENTE declaro lo siguiente:
1.

Tenemos acceso y/o conocimiento de información confidencial o de uso interno, denominada, la “Información Confidencial” del
BANCO W S.A.
2. Reconocemos y aceptamos que la Información Confidencial es de gran valor comercial para el BANCO W S.A. y que dicha
Información Confidencial se refiere e incluye, cualquier información referente a (Ej: procesos, registros, reportes, resultados,
cálculos, opiniones, documentos, sistemas de seguridad, bases de datos, información de clientes, etc.) y cualquier otra
información, oral, escrita o transmitida de forma electrónica, aunque la misma no indique expresamente su naturaleza confidencial.
3. Reconocemos y aceptamos que el uso o divulgación indebida de la Información Confidencial puede ocasionar pérdidas y perjuicios
para el BANCO W S.A. por lo que nos obligamos a prestar y procurar el mayor cuidado para resguardar o proteger de indebida
divulgación dicha Información Confidencial, así como la de cumplir con los estándares y controles que al efecto establezca el
BANCO W S.A.
4. Nos obligamos a utilizar la Información Confidencial que sea o llegare a ser de nuestro conocimiento (o que de cualquier forma nos
hubiere sido revelada) únicamente en relación con las actividades objeto del presente acuerdo; y a no revelar, suministrar o de
ninguna forma divulgar dicha Información Confidencial a ningún tercero (incluidos los trabajadores del BANCO W S.A.), excepto a
aquellas personas, empleados y/o proponentes del BANCO W S.A., que, por razón de sus funciones o actividades requieran
conocer la misma, y que hubieren sido expresamente autorizados por el BANCO W S.A.
5. En caso de terminación del proceso de negociación adelantado con el BANCO W S.A. nos comprometemos a devolver toda la
información confidencial que se haya recibido, en un plazo no mayor a 30 días calendario, y en caso de imposibilidad de devolución
nos comprometemos a destruirla en el mismo tiempo previa coordinación y confirmación con el BANCO W S.A. debiendo realizar
un acta donde bajo la gravedad de juramento y protesta de decir la verdad, se deje constancia de la información confidencial
destruida. La obligación de entregar y/o destruir los documentos y soportes que comprenden la información confidencial, incluye los
originales y copias, así como los disquetes o cintas y demás soportes en que pueda estar impresa o grabada la información
confidencial y que se encuentre en nuestro poder o en el de nuestros empleados, funcionarios, asesores o consultores.
6. Estamos en pleno conocimiento que el incumplimiento a las obligaciones que asumimos por el presente documento constituirá una
falta grave y será causal de terminación justificada de la relación. La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL
y de propiedad exclusiva del BANCO W S.A., no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la
previa aprobación por escrito del BANCO W S.A.
7. Nos obligamos a cumplir las estipulaciones contenidas en este documento mientras seamos Proponente del BANCO W S.A.
obligación esta que permanecerá vigente, en pleno vigor, hasta después de diez (10) años de la fecha en que se de por terminado
el proceso de negociación adelantado con el BANCO W S.A.
8. Quedamos exentos de cumplir con las obligaciones que asumimos por el presente documento cuando la Información Confidencial
sea del conocimiento público o del conocimiento general de los trabajadores del BANCO W S.A.
9. En el caso de que se nos requiera por orden de cualquier autoridad competente revelar cualquier Información Confidencial,
avisaremos de tal requerimiento al BANCO W S.A.
10. Cualquier violación a la presente declaración de confidencialidad por EL PROPONENTE y personal a su cargo podrá ser
sancionada de manera penal, civil, disciplinaria y en general según las normas que rigen la materia.
En señal de aceptación al compromiso suscrito en el presente documento, se firma en XXX, a los XXX (X) días del mes de XXX de
201X.

XXXXXXXX
C.C. No. XXXX de XXX
Representante Legal

